
 

 

AB-BIOTICS, S.A. 

INFORME ANUAL 2012 

 



 

 
 

 

 

 

 

Barcelona, 30 de Abril de 2013 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público, AB-BIOTICS, S.A. presenta la 
siguiente información Anual de cierre del ejercicio 2012. 
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Atentamente,  

 

AB-BIOTICS, S.A.  

 

Sergi Audivert Brugué                                                       Miquel Àngel Bonachera Sierra 
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1. Carta al Accionista 



 

 
 

 

 

 

 

 
Apreciado accionista: 

Le presentamos el Informe Anual sobre los resultados de nuestra gestión durante 
2012, un año que marca un nuevo hito en la intensa historia de AB-BIOTICS y que 
podría definirse con una sola palabra: internacionalización. 

La ampliación de capital cerrada por la compañía a finales de 2011 para acometer la 
primera fase del ambicioso plan de internacionalización de la compañía dio frutos 
muy claros a lo largo de 2012 en forma de contratos de licencia. El gran protagonista 
de esta internacionalización fue el área de Ingredientes Funcionales. Así, durante 
2012 se firmaron contratos para comercializar el probiótico anticolesterol AB-Life en 
Corea, a través de HanAll BioPharma; Estados Unidos y Canadá, a través de Aceto 
Corporation; en México, Brasil y Venezuela a través de las farmacéuticas Armstrong 
Laboratorios, Biolab y Laboratorios Leti S.A.V., respectivamente, mientras que la 
firma eslovena Inspharma tiene los derechos de distribución del producto en el 
sudeste de Europa. En España, la licencia se había otorgado ya en 2011 a 
Laboratorios Lacer. También en 2012 se lanzó el ingrediente funcional AB-Fortis, 
destinado a la fortificación con hierro; AB-BIOTICS ya ha firmado contratos de 
distribución en todo el mundo a través de las firmas Suan Farma, The Green Labs y 
Disproquima. Además, AB-BIOTICS lanzó el primer probiótico especialmente 
diseñado para la salud oral AB-DENTIS, y firmó un acuerdo de licencia para 
comercializarlo con la compañía danesa CMS Dental. 

El proceso de internacionalización ha continuado en los primeros meses de 2013 con 
contratos de gran relevancia como el firmado con GlaxoSmithKline para 
promocionar el test genético Neurofarmagen en Brasil.  

En el ámbito nacional, 2012 ha marcado otro importante hito en la evolución de AB-
BIOTICS: la entrada en el capital social de Almirall. La entrada de la compañía 
farmacéutica ha permitido potenciar la expansión comercial de nuestros tests de 
farmacogenética y, desde principios de 2013, ambas compañías colaboran en la 
promoción y comercialización de Neurofarmagen en España. La operación se hizo 
efectiva en el marco de la ronda de financiación cerrada por AB-BIOTICS a finales de 
2012 para continuar impulsando su plan de internacionalización. 

Esta ronda de financiación permitió a AB-BIOTICS captar 4,3 millones de euros a 
través de una ampliación de capital abierta en el MAB. Esta ampliación supuso la 
entrada en la compañía de nuevos accionistas entre los que destaca Almirall, S.A. 
que suscribió acciones de AB-Biotics por valor de 1 millón de euros, y del Instituto 
Catalán de Finanzas (ICF), que a través de su fondo de capital riesgo CAPITAL MAB, 
FCR, suscribió acciones por valor de 800.000 euros.  

 

 

El año 2012 ha estado 
marcado por la 

internacionalización, 
gracias a la firma de 
contratos de licencia 

en Europa, Asia, 
Latinoamérica y 
Norteamérica 

 

CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 30 de abril de 2013 



 

 
 

 

Tras la venta de su filial 
de servicios, Quantum 

Experimental, AB-
BIOTICS se centra en 
los productos propios 

a través de sus dos 
áreas estratégicas: 

Ingredientes 
Funcionales, y 

Genética 

AB-BIOTICS se convirtió así en la primera inversión que formaliza el ICF a través 
de este fondo creado el pasado en febrero de 2012 para invertir en compañías 
catalanas en su salida al MAB u otros mercados alternativos bursátiles, y en 
posteriores ampliaciones de capital.  

El resto de acciones de la ampliación fueron suscritas por otros accionistas con 
participaciones minoritarias.  

Adicionalmente a la financiación proveniente en el MAB, AB-BIOTICS fue capaz 
de captar, a pesar de la coyuntura actual, 1,5 millones de euros en una ronda de 
financiación bancaria, liderada por diversas entidades financieras. 

Los contratos firmados durante 2012 han demostrado el alto valor añadido e 
interés comercial de los productos propios de AB-BIOTICS. Por eso y en la línea 
de centrarse en sus dos áreas de negocio estratégicas (AB-Genotyping y AB-
Functional Ingredients) la compañía ha vendido a finales de 2012 su filial de 
servicios, Quantum Experimental, S.L.U., focalizándose así en la 
comercialización de sus productos propios a través de contratos de licencia. Este 
hecho ha dado lugar a la presentación de un nuevo plan estratégico en abril de 
2013. Cabe destacar que los resultados del ejercicio 2012 que se exponen en las 
páginas siguientes no integran ya la información contable de la compañía 
Quantum Experimental, S.L.U. 
 
AB-BIOTICS afronta 2013 con una prioridad: acelerar la comercialización de los 
productos propios ya licenciados, y continuar la búsqueda de nuevos socios para 
llegar a nuevos mercados internacionales. Siempre con el objetivo de buscar la 
máxima rentabilidad para nuestros accionistas, a los que un año más 
agradecemos profundamente su confianza y su apuesta por el ambicioso 
proyecto de AB-BIOTICS. 

Una vez más, gracias a todos. 

 

Barcelona, 30 de Abril de 2013. 

 

Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol, Presidente de AB-BIOTICS 

CARTA A LOS ACCIONISTAS 



 

 
 

 

2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales   



























































































































































 

 
 

 

3. Informe de evolución del Plan de Negocio 



 

 
 

 

3.1 Análisis de los Estados Financieros 2012 

3.1.1. Análisis de la Cuenta de Resultados  

Para la evaluación de la situación de los estados financieros de AB-BIOTICS para el ejercicio 
2012, se han comparado las cifras resultantes de los estados financieros auditados a 31 de 
Diciembre de 2012 y el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio presentado en el 
Documento de Ampliación Completo al Mercado (DAM) en octubre de 2012, que es el que 
estaba vigente a fecha de ejercicio, sin perjuicio de lo que se expone a continuación. 

Como hechos más significativos del ejercicio 2012 cabe señalar los siguientes: 

 Ampliación de capital dineraria mediante la cual se captaron 4,3 millones de euros, y en la 
que se produjo la entrada en el capital de la Compañía, entre otros, de la farmacéutica 
Almirall, S.A, con la que también se firmó un contrato para la promoción en exclusiva de 
los productos de farmacogenética dentro del territorio español. 
 

 Venta a la sociedad Nagano Business, S.L. del 100% del capital social de la compañía 
Quantum Experimental, S.L.U. (Quantum Experimental), hasta ahora filial de la 
biotecnológica catalana, especializada en estudios clínicos, asuntos regulatorios y el 
desarrollo de productos para empresas del sector farmacéutico, sanitario, cosmético y 
alimentación. 

 
Por tanto, los resultados obtenidos por AB-BIOTICS en el ejercicio 2012 que se exponen a 
continuación no integran la información contable de la compañía Quantum Experimental, 
que sí estaba incluida sin embargo en el presupuesto contemplado para el ejercicio 2012: 

 El volumen de ingresos de AB-BIOTICS ha alcanzado en el ejercicio 2012 los 3,10 millones 
de euros, (de los que 1,08 se corresponden con trabajos realizados para el inmovilizado y 
que no estaban previstos en el Plan de Negocio por un criterio de prudencia). Los ingresos 
esperados para el 2012 (que incorporaban los ingresos procedentes de la filial Quantum 
Experimental) eran de 4,07 millones de euros, y  de estos, 1,86 correspondían a ingresos 
de Quantum Experimental.  
 

 La transmisión de Quantum Experimental ha contribuido principalmente a que los gastos 
de personal se reduzcan un 39% sobre lo contemplado en las estimaciones realizadas 
para el ejercicio 2012. 
 

 El EBITDA alcanzó los -2,33 millones de euros (frente a los -2,12 millones de euros 
esperados), mientras que el resultado neto fue de -2,07 millones de euros (las previsiones 
contempladas para ese ejercicio arrojaban un valor de -2,86 millones de euros).  

 



 

 
 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de AB-BIOTICS para el ejercicio 
2012, así como su comparativa con el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio 
presentado en el Documento de Ampliación Completo al Mercado (DAM) en octubre de 
2012: 

Pérdidas y Ganancias (miles de €) 2012 (Pto)* 2012 (Pto)** 2012 *** Desviación s/Pto (%)* Desviación s/Pto (%) **

Ingresos (ventas) 3.549€               1.685€              1.642€                   -53,7% -2,6%
Otros ingresos (Subvenciones) 519€                  519€                 377€                      -27,5% -27,5%
Ingresos (Activaciones) -€                   1.080€                   
Total Ingresos 4.068€              2.204€             3.099€                   -23,8% 40,6%
Aprovisionamientos 1.388€               922€                 1.412€                   1,7% 53,1%
Margen Bruto 2.681€              1.282€             1.687€                   -37,1% 31,6%
Costes de Personal 3.012€               2.193€              1.826€                   -39,4% -16,7%
Costes Operativos 1.789€               1.370€              2.189€                   22,4% 59,8%
EBITDA (2.121)€             (2.281)€            (2.328)€                 9,8% 2,1%
Amortizaciones 707€                  671€                 534€                      -24,4% -20,4%
EBIT (2.827)€             (2.952)€            (2.862)€                 1,2% -3,1%
Resultado Financiero (36)€                   (48)€                  (190)€                     422,7% 296,0%
Impuestos -€                   978€                      
Resultado Neto (2.864)€             (3.000)€            (2.074)€                 -27,6% -30,9%
(*) Presupuesto 2012 DAM octubre
(**) Presupuesto 2012 sin Quantum Experimental
(***)No incluye Quantum Experimental. Datos auditados  

Ingresos 

A continuación se muestra el detalle de ingresos de la sociedad a 31 de Diciembre de 2012 y 
su evolución con respecto al presupuesto publicado en el DAM de octubre de 2012, vigente a 
31 de diciembre de ese año: 

Ingresos (miles de €) 2012 (Pto)* 2012 (Pto)** 2012*** Desviación s/Pto (%)* Desviación s/Pto (%) **
Ingresos (ventas) 3.549€            1.685€           1.642€                -53,7% -2,6%
Otros ingresos (Subvenciones) 519€                519€               377€                    -27,5% -27,5%
Ingresos (Activaciones) -€                 1.080€                
Total Ingresos 4.068€            2.204€           3.099€                -23,8% 40,6%
(*) Presupuesto 2012 DAM octubre
(**) Presupuesto 2012 sin Quantum Experimental
(***)No incluye Quantum Experimental. Datos audi tados  

La partida de ingresos contempla las ventas de producto y prestación de servicios, trabajos 
para el inmovilizado (como activaciones de I+D, patentes, estudios clínicos…) y otros ingresos 
de explotación (correspondiente a subvenciones). 

Sobre la base de las estimaciones recogidas para 2012 en el Plan de Negocio y excluyendo los 
ingresos procedentes de Quantum Experimental, el volumen de ingresos finalmente 
alcanzado se encuentra en la línea de las previsiones realizadas. Así, con relación a la cifra de 
negocio, el volumen de ingresos provenientes de ventas en 2012 resultó ser un 2,6% inferior 
a lo proyectado en el último Documento de Ampliación, una vez excluidos los ingresos 
procedentes de Quantum Experimental. No obstante, comparado con el Plan de Negocio 
publicado en 2012, los ingresos han sido un 53% inferiores, principalmente debido a que la 
cifra de ingresos neta presupuestada para el ejercicio 2012 incluía las ventas procedentes de 
la compañía Quantum Experimental. De esta forma, de los ingresos esperados para el 2012, 
de 4,07 millones de euros, 1,86 se correspondían con ingresos de la filial Quantum 
Experimental. 



 

 
 

En relación a los trabajos realizados para el inmovilizado, han sido activados 1.080 miles de 
euros durante el ejercicio 2012. Esta partida recoge la activación de los gastos de I+D 
incurridos para llevar a cabo los trabajos de investigación para las áreas AB-BIOTICS 
INGREDIENTES FUNCIONALES y AB-GENOTYPING. 

Cabe señalar que en el Plan de Negocio de la Compañía no se contemplaron trabajos 
realizados por la empresa para su activo por un criterio de prudencia valorativa. 

El importe y características de las subvenciones recibidas que aparecen en el balance, así 
como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 

DETALLE DE SUBVENCIONES IMPORTE 

  A)   Recibidas e Imputadas a Resultado 374.735,66 

  AGAUR 1.125,38 
FUNDACIÓN GENOMA (AYUDA USA LANDING) 11.538,46 
AYUDA FUNDACIÓN GENOMA FERIA 2.800,00 
AYUDA ASEBIO- ASISTENCIA BIOENCUENTROS 692,90 
AYUDA BIOEUROPE AMSTERDAM 400,00 
CVREMOD 178.633,74 
TORRES QUEVEDO 179.545,18 

  B)  Recibidas  que Permanecen en Balance a Fecha de Cierre 67.249,00 

  SUBVENCION AVANZA INTELIGEN 67.249,00 

    

En cuanto a las distintas líneas de negocio, el importe de la cifra de negocios de cada una de 
ellas  se detalla a continuación: 

Ingresos (miles de €) 2012 (Pto)* 2012 (Pto)** 2012*** Desviación s/Pto (%)* Desviación s/Pto (%) **
Ingresos
Ingredientes Funcionales 463€                463€               1.215€                162,5% 162,5%
Genotyping 892€                892€               1.043€                17,0% 17,0%
R&D Services 2.714€            850€               840€                    -69,1% -1,2%
Total Ingresos 4.068€            2.204€           3.099€                -23,8% 40,6%
(*) Presupuesto 2012 DAM octubre
(**) Presupuesto 2012 sin Quantum Experimental
(***)No incluye Quantum Experimental. Datos audi tados  

Para la correcta interpretación de los datos anteriores, cabe señalar que en los datos 
presupuestados para el ejercicio 2012 (tanto para la primera columna que aparece y que 
incluye datos de Quantum Experimental, como para la segunda columna que excluye los 
ingresos procedentes de la filial Quantum Experimental) no se incorporaban trabajos 
realizados por la empresa para su activo por un criterio de prudencia valorativa, partida que 
en el cierre auditado de 2012 alcanzó los 1.080 miles de euros. 

Por tanto, para realizar una comparativa de los ingresos netos obtenidos por cada línea de 
negocio, se presentan los siguientes datos: 



 

 
 

Ingresos (miles de €) 2012 (Pto)* 2012 (Pto)** 2012*** Desviación s/Pto (%)* Desviación s/Pto (%) **
Ingresos (ventas) 3.549€            1.685€           1.642€                -53,7% -2,6%
Ingredientes Funcionales 343€                343€               420€                    22,5% 22,5%
Genotyping 492€                492€               422€                    -14,3% -14,3%
R&D Services 2.715€            850€               800€                    -70,5% -5,9%
Otros ingresos (Subvenciones) 519€                519€               377€                    -27,5% -27,5%
Ingredientes Funcionales 119€                119€               139€                    16,9% 16,9%
Genotyping 400€                400€               197€                    -50,7% -50,7%
R&D Services -€                 -€                40€                      
Ingresos (Activaciones) -€                 1.080€                
Total Ingresos 4.068€            2.204€           3.099€                -23,8% 40,6%
(*) Presupuesto 2012 DAM octubre
(**) Presupuesto 2012 sin Quantum Experimental
(***)No incluye Quantum Experimental. Datos audi tados  

Las ventas netas procedentes del área de negocio de Ingredientes funcionales, se 
incrementaron un 22,5% sobre la cifra contemplada en las previsiones del Plan de Negocio 
para el ejercicio 2012. Este incremento se debe en parte, a que durante el ejercicio 2012 han 
tenido lugar avances comerciales relevantes, firmándose un total de 6 nuevos contratos de 
distribución para el probiótico AB-LIFE a nivel internacional. 

En España el probiótico AB-LIFE se comercializa en las farmacias españolas a través de LACER. 

En relación a la comercialización del ingrediente funcional AB-FORTIS, durante el año 2012 la 
Compañía firmó tres contratos de distribución con las compañías Suan Farma, The Green 
Labs y Disproquima para la comercialización de AB-FORTIS en distintos mercados 
internacionales, previéndose ventas al respecto durante 2013.  

Por su parte, las ventas procedentes del área de genética han sido un 14,3% inferiores a las 
previstas, motivado por el cambio de modelo comercial experimentado durante el último 
trimestre de 2012 por motivo de la firma en ese mismo año del contrato de promoción en 
exclusiva de Neurofarmagen con Almirall dentro del territorio español. 

En el área de farmacogenética se seguirá potenciando su internacionalización bajo el modelo 
de licencia, consolidando la distribución internacional de productos como el Neurofarmagen 
Core, el Neurofarmagen Epilepsy, el Neurofarmagen Depression o el Neurofarmagen TDAH, 
que la compañía ya tiene en mercado. 

Así, cabe señalar que ya a principios de 2013,  la compañía firmó un contrato de promoción 
en exclusiva de los actuales análisis genéticos Neurofarmagen para el territorio brasileño con 
la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline Brasil, Ltda. 

La diferencia más significativa del análisis de los ingresos netos por área de negocio, proviene 
de la línea de R&D Services, produciéndose una desviación en los ingresos netos de esta área 
de un 70,5% respecto a la cifra contemplada en el Plan de Negocio. Este dato se explica por 
la venta a finales del ejercicio 2012 de la compañía Quantum Experimental, de manera que 
los datos auditados del cierre del ejercicio para dicho año, no incorporan los ingresos 
procedentes de dicha filial. Sobre la base de las estimaciones recogidas en el Plan de Negocio 
y excluyendo los ingresos netos procedentes de Quantum Experimental, la línea de R&D 
Services es un 5,9% inferior a lo previsto. 



 

 
 

Por su parte, la desviación de un 27% en relación a la partida de subvenciones proviene del 
retraso en la percepción de alguna de las subvenciones concedidas, importe que será 
parcialmente imputado en el ejercicio posterior.  

Coste de ventas 

El coste de ventas incurrido por la Sociedad asciende a 1.412 miles de euros y supone una 
crecimiento del 1,7% respecto al presupuesto anual previsto. 

No obstante lo anterior, el coste de ventas se ha incrementado un 53% respecto a las 
previsiones del Plan de Negocio sin tener en cuenta a la filial Quantum. El incremento de esta 
partida se deriva de facturas de servicios asociados a proyectos de I+D en curso. 

Costes Operativos 

A continuación se presenta el detalle de los gastos operativos a 31 de Diciembre de 2012 y su 
evolución con respecto al presupuesto de 2012 presentado en el DAM de octubre de ese 
año: 

 

Los costes operativos se han incrementado en un 22,4% sobre lo presupuestado para el 
ejercicio 2012. Este aumento se debe a la combinación de los siguientes factores: (i) el 
aprovisionamiento de ciertas facturas incobrables entre las que se encuentran las vinculadas 
al grupo RUMASA; (ii) el abono de importes vinculados a Laboratorios Rubió por motivo de la 
firma del contrato de promoción comercial exclusiva con Almirall; y (iii) el pago de servicios 
de consultoría adicionales vinculados a proyectos en curso. 

Asimismo, si comparamos el cierre del ejercicio con los datos contemplados en el 
presupuesto del Plan de Negocio sin tener en cuenta los datos de Quantum Experimental, los 
costes operativos se han incrementado casi un 60%. 

Costes de personal 

En la partida de personal, el ejercicio 2012 se cerró con 28 trabajadores frente a las 46 
personas del ejercicio anterior.  

 



 

 
 

 

La disminución de un 16,7% los gastos de personal respecto el Plan de Negocio (excluyendo 
Quantum Experimental) se debe a la salida de ciertos empleados de la Compañía durante el 
ejercicio y a la adecuación de la plantilla al escenario de crecimiento finalmente registrado 
en 2012. 

La venta de la filial Quantum Experimental ha contribuido a que los gastos de personal se 
reduzcan un 39% sobre los datos contemplados en el Plan de Negocio para el ejercicio 2012. 
Tal y como se muestra en la tabla anterior, los gastos de personal de la línea de R&D Services 
se han reducido en un 77%. 

Resultado Neto 

El resultado neto del ejercicio fue de -2.074 miles de euros, lo que resultó ser un  27,6% más 
favorable de lo presupuestado. 

3.1.2. Análisis del Balance  

Como se comenta anteriormente, a finales del año 2012 la Compañía transfirió a la sociedad 
Nagano Business, S.L. el 100% del capital social de la compañía Quantum Experimental. 

La firma del contrato privado de compraventa se realizó por un importe de 1,5 millones de 
euros. 

Asimismo, a finales de año y a pesar de la delicada coyuntura económica, AB-BIOTICS 
concluyó una ampliación de capital mediante la cual obtuvo una entrada de capital de 
4.309.881,40 euros. 

En el siguiente cuadro se expone el Balance de la Compañía a 31 de Diciembre de 2012, 
respecto al Plan de Negocio: 

 



 

 
 

Balance (miles de €) 2012 (Pto)* 2012 (Pto)** 2012*** Desviación s/Pto (%)* Desviación s/Pto (%) **

Activo No Corriente 7.177€           7.220€          9.407€               31,08% 30,29%
Fondo de comercio 991€               -
Intangible 4.103€            4.103€           4.282€               4,37% 4,37%
Tangible 716€               357€              491€                   -31,51% 37,44%
Financiero 1.366€            2.760€           2.737€               100,35% -0,83%
Otros -€                1.897€               
Activo Corriente 1.753€           243€              7.140€               307,42% 2838,41%
Existencias 95€                 84€                235€                   146,45% 179,87%
Clientes y otras cuentas a cobrar 1.955€            573€              2.151€               10,02% 275,34%
Tesorería (298)€              (413)€             4.755€               -1697,53% -1251,23%
Activo Total 8.929€           7.463€          16.547€             85,32% 121,73%

Patrimonio Neto 4.639€           4.554€          10.637€             129,27% 133,57%
Beneficio Neto (2.864)€          (3.000)€         (2.074)€              -27,58% -30,87%
Capital y reservas 9.064€            9.064€           12.643€             39,49% 39,49%
Otros (1.561)€          (1.510)€         67€                     -104,31% -104,45%
Pasivo No Corriente 3.199€           2.543€          4.183€               30,75% 64,49%
Deuda 3.199€            2.543€           4.183€               30,75% 64,49%
Pasivo Corriente 1.090€           365€              1.728€               58,43% 373,33%
Proveedores 1.090€            365€              1.728€               58,43% 373,33%
Pasivo Total 8.929€           7.463€          16.547€             85,32% 121,73%
(*) Presupuesto 2012 DAM octubre
(**) Presupuesto 2012 sin Quantum Experimental. No todas las partidas son estrictamente comparables con el cierre real de 2012
(***)No incluye Quantum Experimental. Datos auditados  

Como partidas a destacar del análisis comparado entre las cifras enunciadas en el Plan de 
Negocio y el cierre de 2012, cabe mencionar el aumento del activo no corriente financiero. 
Dicha partida ha experimentado un aumento principalmente por los préstamos 
participativos que ostenta la Sociedad frente a terceros, el derecho de crédito existente 
frente a los empleados en el marco de la ejecución en 2012 del plan de adquisición de 
acciones de la Compañía y en menor medida, por alguna inversión financiera  realizada.  

Adicionalmente, cabe señalar tanto el incremento del activo corriente y del patrimonio neto 
con motivo de la ampliación de capital realizada a finales del ejercicio, así como el aumento 
de la deuda a largo plazo, fruto del recurso por la Sociedad a la financiación bancaria durante 
el 2012 con el objeto de poder optimizar su mix de financiación con recursos propios y 
bancarios. 

A continuación se comentan las principales magnitudes patrimoniales del cierre de ejercicio 
en relación con el presupuesto reflejado en el Plan de Negocio: 

Activo Total 

Activo No Corriente 

Activo No Corriente Intangible 

Las activaciones a cierre de ejercicio han arrojado un incremento del Activo No Corriente 
Intangible respecto al cierre del ejercicio anterior, en línea con lo previsto en el Plan de 
Negocio (si bien éste preveía incrementos derivados de operaciones y no fruto de las 
activaciones como ha sido). 



 

 
 

Activo No Corriente Financiero   

El importante incremento de esta partida se debe al préstamo participativo que ostenta la 
Sociedad frente a terceros por la venta de la compañía Quantum Experimental, S.L.U a 
Nagano Business, S.L.  

Así, dentro de los 2.737 miles de euros que aparecen en la partida de Inmovilizado financiero 
de la tabla anterior, se engloban 2.527 miles de euros de inversiones financieras a largo 
plazo, donde cabe destacar los préstamos participativos correspondientes a Nagano 
Business, S.L. y Quantum Experimental, de 1,5 millones de euros y 478 miles de euros, 
respectivamente.  

AB-BIOTICS ha suscrito contratos tanto con Nagano como con Quantum, relacionados con el 
compromiso de pago y las relaciones comerciales a mantener en el futuro. Asimismo, en esta 
partida se engloba también el derecho de crédito existente frente a los empleados en el 
marco de la ejecución en 2012 del plan de adquisición de acciones de la Compañía, por 
importe de 399 miles de euros. 

Finalmente cabe destacar en menor medida inversiones financieras (participaciones en 
patrimonio) realizadas por la Compañía por importe total  de 200 miles de euros. 

Con relación a inversiones en empresas del grupo cabe señalar la participación en la 
agrupación de interés económico Nanomolecular, cuyo importe neto conjunto asciende a 9 
miles de euros. 

Otros activos no corrientes 

En esta partida se recogen activos por impuesto diferido por un total de 1.897 miles de 
euros. 

Activo Corriente 

Dentro del Activo destaca el fuerte incremento del activo corriente respecto a los valores 
previstos, debido principalmente al incremento de la tesorería de la compañía como 
consecuencia de la última ampliación de capital dineraria.  

Clientes y otras cuentas a cobrar 

El saldo  de esta partida se explica por un incremento de las ventas internacionales del 
probiótico AB-LIFE a finales de año, por los  derechos de crédito respecto a la administración 
tributaria por importe de 264 miles de euros, básicamente por IVA,  créditos  a corto plazo 
con empresas del grupo por 464 miles de euros correspondientes a Nanomolecular, de los 
cuales 188 tienen su origen en  operaciones comerciales,  y 359  miles de euros que vienen 
de créditos concedidos a terceros (216 miles a Quantum Experimental y 143 miles  por el 
tramo exigible a corto plazo del plan de adquisición de acciones concedido por la  Compañía 
a sus  empleados). 



 

 
 

Tesorería 

El fuerte incremento de esta partida viene derivado de la ampliación de capital cerrada a 
finales del ejercicio 2012 en la que la compañía captó 4,3 millones de euros y los préstamos 
bancarios concedidos en el segundo semestre del año. 

Pasivo Total 

Dentro del pasivo cabe señalar el incremento tanto del patrimonio neto como de las deudas 
a largo y a corto plazo. 

Capital y reservas 

El significativo incremento del equity es atribuible a la ampliación de capital realizada a 
finales del ejercicio por 4,3 millones de euros. 

La desviación experimentada en la partida “Otros” tiene su origen en la inclusión de la misma 
en “Capital y reservas” respecto al importe previsto en el Plan de Negocio, reflejándose 
solamente 67 miles de euros correspondiente a la subvención AVANZA.  

Pasivo No Corriente 

El incremento del 30% en deuda a largo plazo se debe al recurso por parte de la Compañía a 
la financiación bancaria. 

Dentro del pasivo no corriente un total de 1.763.411 euros se corresponden con deudas con 
entidades de crédito. Se detallan a continuación los principales préstamos suscritos: 

 Banco Popular, suscrito en octubre, por importe de 600.000 euros; 

 Bankia, suscrito en noviembre, por importe de 300.000 euros; y 

 Targo Bank, suscrito en diciembre, por importe de 600.000 euros. 

Asimismo, se recogen por un importe de 2.364.322 euros otras deudas a largo plazo que se 
corresponden principalmente con instituciones públicas por los siguientes importes: 

 CDTI: 598 Miles de euros. 

 INNPACTO: 160 miles de euros. 

 ENISA: 350 miles de euros. 

 ICF: 300 miles de euros. 

 Ministerio de Industria: 99 miles de euros. 

 Lipopharma: 254 miles de euros. 

 Genoma España: 189 miles de euros. 

 AVANZA: 413 miles de euros. 



 

 
 

Pasivo Corriente 

Dentro del pasivo corriente se engloban 1.311.480 euros de acreedores comerciales, 409.132 
euros de deudas a corto plazo y 7.044 euros de deudas con empresas del grupo. 

El aumento de las cuentas a pagar, en relación al Plan de Negocio, se explica por un 
incremento de la inversión en equipos y materiales para el área de AB-Genotyping con el 
objeto de poder dar cumplimiento al nuevo acuerdo comercial con Almirall, por un importe 
aproximado de 400 miles de euros. Adicionalmente, las obligaciones de pago con las 
administraciones públicas ascienden a 140 miles de euros. Finalmente, cabe destacar las 
obligaciones de pago relacionadas con los proveedores de servicios vinculados a la 
ampliación de capital realizada en 2012.  

3.1.3. Previsiones de futuro 

La transmisión de la filial de servicios Quantum Experimental y una serie de avances 
comerciales relevantes en los últimos meses, han motivado la adopción de un giro 
estratégico por parte de la Compañía que ha dado lugar a una actualización del Plan de 
Negocio basada en la focalización de sus principales líneas de negocio a futuro: (i) 
Ingredientes Funcionales; y (ii) Genotyping. 

Así, el pasado 4 de abril la Compañía publicó una actualización de su Plan de Negocio. Este 
Plan de Negocio sustituye al publicado en el Documento de Ampliación completo del pasado 
mes de octubre de 2012, que queda en consecuencia sin efecto. 

En el caso de los servicios del área de farmacogenética, durante el ejercicio 2013 se seguirá 
potenciando la internacionalización bajo el modelo de licencia, apostando por la expansión 
del actual modelo de negocio a otros países aprovechando la experiencia acumulada en 
España. 

En el área de Ingredientes Funcionales, la Compañía centrará sus esfuerzos en expandirse en 
los principales mercados internacionales y maximizar el beneficio de los productos que ya 
están presentes en el mercado. 

Asimismo, tal y como se señaló en la actualización del Plan de Negocio publicada a principios 
de abril, AB-BIOTICS contempla la posibilidad de optar, en el área de negocio de ingredientes 
funcionales, por un modelo comercial basado en la percepción de royalties por ventas, 
mediante la licencia en exclusiva a nivel mundial de alguno de los productos de la Compañía 
a una empresa multinacional con capacidad productiva y potencial comercial a nivel global, 
líder en los sectores de los ingredientes funcionales de la Compañía. Este modelo, 
interesante en la medida que permitiría reducir la complejidad operativa de la Compañía 
(tanto a nivel comercial como a nivel productivo y logístico), sería viable siempre y cuando 
garantizara ciertos volúmenes de ventas y una rentabilidad global, que mejorara las 
previsiones contenidas en dicho Plan de Negocio. 

En caso de que se avanzara en este modelo comercial, la Compañía informará puntualmente 
al Mercado. 



 

 
 

 

3.2 Informe de Actividades 

AB-FUNCTIONAL INGREDIENTS 

 

El área de negocio de AB-BIOTICS centrada en el desarrollo de ingredientes funcionales 
(fundamentalmente probióticos y otros nutracéuticos con beneficios directos para la salud, 
de aplicación en alimentos funcionales y suplementos alimenticios) continuó avanzando en el 
desarrollo de su pipeline durante 2012: 

El probiótico anticolesterol AB-LIFE fue el protagonista de los primeros contratos de licencia 
internacionales que alcanzó AB-BIOTICS para sus productos propios. En 2011 la Compañía ya 
había firmado un acuerdo nacional, con LACER FARMA, para distribuir en exclusiva AB-LIFE 
para España y Andorra, además de un derecho de opción preferente para la concesión de 
derechos de distribución en otros países de la Unión Europea. El producto se encuentra ya a 
la venta en las farmacias españolas desde febrero de 2012 bajo el nombre comercial 
Primacol con lactobacillus AB-LIFE. 

En mes de enero de 2012 AB-BIOTICS firmó con la firma eslovena INSPHARMA su segundo 
contrato de licencia para este probiótico, y el primero a nivel internacional, para la 
distribución de AB-LIFE en Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Macedonia y Albania. 

A principios de mayo de 2012 la Compañía anunció su desembarco en Sudamérica mediante 
la firma de (i) un acuerdo con el laboratorio BIOLAB para la distribución en exclusiva de su 
probiótico AB-LIFE en Brasil y (ii) un acuerdo con Laboratorios LETI S.A.V., líder farmacéutico 
en Venezuela, para la distribución del AB-LIFE en el país latinoamericano. 

Continuando con la expansión internacional, en junio se firmó el cuarto contrato de licencia 
internacional para AB-LIFE, a través de la firma del acuerdo con Armstrong Laboratorios para 
la distribución en exclusiva de este probiótico en México.  

Durante el segundo semestre de 2012, AB-BIOTICS continuó consolidando su expansión a 
nivel internacional, firmando en este periodo dos nuevos contratos para la comercialización 
del AB-LIFE: 

 Firma de un contrato con Aceto Corporation para la distribución en exclusiva del 
probiótico AB-LIFE en Estados Unidos y Canadá. 
 

 Firma de un contrato con la firma asiática HanAll BioPharma, para la distribución del  
AB-LIFE en Corea del Sur. 
 

 



 

 
 

Por otro lado, entre abril y mayo de 2012 la solicitud internacional de patente de AB-LIFE 
entró en fases nacionales/regionales en Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Ecuador, Egipto, Malasia, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, México, Perú, Rusia, 
Ucrania, Sudáfrica, Estados Unidos y Europa. Durante 2012 se pagaron las tasas anuales para 
el mantenimiento de las patentes en todos estos países y en 2013 está previsto solicitar el 
examen de patentabilidad en cada país. 

Además, de forma paralela a la firma de los primeros contratos internacionales, se solicitó la 
marca “AB-Life” en México (mayo) y Estados Unidos (junio), sumándose así a las solicitudes 
ejercidas en 2011 para proteger dicha marca en Brasil y la Unión Europea.  

Por otro lado, durante 2012 se empezó a preparar un estudio clínico de AB-Life con niños, 
cuyo inicio está previsto para el primer semestre de 2013. 

AB-FORTIS: El sistema de microencapsulación de hierro patentado por AB-BIOTICS para la 
fortificación de alimentos sin efectos secundarios experimentó una importante evolución en 
2012 con nuevas pruebas de desarrollo y su puesta en mercado. Así, durante 2012 se 
continuaron las pruebas de estabilidad y escalado iniciadas en 2011 y, continuando con el 
diseño de fórmulas de producto (jarabes, pastillas…) se completó el diseño de una línea (AB-
Healthcare) de productos acabados listos para comercializar que contienen AB-Fortis en su 
fórmula. Se trata de AB-Fortis-Multivitaminic, complemento alimenticio indicado 
especialmente para cubrir las necesidades de la mujer embarazada y el futuro bebé, en 
forma de cápsulas que combinan DHA, vitaminas y minerales; AB-Fortis-DHA, complemento 
alimenticio que contribuye al crecimiento y desarrollo normal de los niños y a su desarrollo 
mental y cognitivo, en forma de solución oleosa que combina DHA, hierro, vitaminas, y yodo; 
y AB-Fortis-Sport, complemento alimenticio en forma de cápsulas con creatina, vitaminas y 
minerales para mejorar el rendimiento de deportistas y reducir el cansancio y la fatiga 
durante y después del ejercicio físico. En 2013 está previsto elaborar lotes de prueba de 
fabricación industrial de estos tres subproductos y realizar tres estudios clínicos (con 
embarazadas, lactantes y niños) con inicio previsto a lo largo de 2013. 

Por otro lado, a finales de 2012 AB-FORTIS entró en fase de comercialización gracias a la 
firma de diversos contratos de distribución con las compañías Suan Farma, The Green Labs y 
Disproquima para la distribucción de AB-FORTIS en distintos mercados internacionales. La 
firma española Suan Farma será la principal comercializadora del producto y tendrá derechos 
de distribución de AB-FORTIS durante dos años renovables en todo el mundo. Estos derechos 
serán de carácter exclusivo excepto en determinados mercados donde el producto contará 
además con otras firmas comercializadoras. Así, AB-BIOTICS ha firmado un acuerdo con la 
compañía norteamericana The Green Labs, que tendrá derechos de distribución no 
exclusivos durante 5 años renovables en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Colombia. Por su 
parte, la española Disproquima tendrá derechos de distribución no exclusiva durante 4 años 
renovables en Marruecos, Túnez, Argelia, España, Francia, Portugal, Alemania, Italia y 
Turquía.  



 

 
 

Además de los contratos de distribución para este ingrediente alimentario, AB-BIOTICS firmó 
con la filial de Suan Farma, Labosuan Investigación y Desarrollo S.L.U., un acuerdo mediante 
el cual desarrollarán conjuntamente nuevas fórmulas de complementos nutricionales 
basadas en AB-FORTIS y dirigidos a la industria farmacéutica.  

Por otro lado se ha continuado avanzando en la patente de AB-Fortis, que entró en fases 
nacionales en 2011: durante el primer semestre de 2012 se solicitó el examen de 
patentabilidad en las oficinas de patentes de Japón, Sudáfrica, Brasil, Argentina, India, 
Indonesia, Rusia, Ucrania y Colombia. Durante este periodo la patente fue ya concedida en 
dos países: Nigeria (marzo) y México (abril). En 2012 la compañía respondió, por otro lado, a 
comunicaciones oficiales de las oficinas de patentes de China y Estados Unidos, países en los 
que se había solicitado el examen de patentabilidad en 2011, para proseguir con los trámites 
en ambos mercados. 

 

AB-DENTIS: AB-Dentis es el primer probiótico específicamente diseñado para combatir las 
bacterias patógenas causantes de la caries, la gingivitis y la halitosis o mal aliento. La fórmula 
AB-Dentis está basada en dos bacterias que actúan contra los patógenos preservando la 
salud oral. AB-Dentis puede ser aplicado en productos como chicles, dentífricos o sprays 
bucales, entre otros, o como comprimidos bucodispersables. Para llevar al mercado este 
probiótico, AB-Biotics firmó un contrato de distribución con la firma danesa CMS Dental, que 
tendrá los derechos no exclusivos para comercializar AB-Dentis en todo el mundo hasta el 
año 2022. En el segundo semestre de 2013 está previsto realizar un estudio clínico sobre este 
producto. Paralelamente a las negociaciones de licencias, tras haber presentado la solicitud 
internacional de patente de AB-DENTIS en 2011, durante 2012 la compañía ha estudiado los 
países de interés para entrar en fases nacionales, hito que se continuará avanzando en 2013. 

I3.1: La solución probiótica de AB-BIOTICS para el tratamiento y la prevención del Síndrome 
del Intestino Irritable había finalizado en diciembre de 2011 el estudio clínico que demostró 
una mejora estadísticamente significativa en la calidad de vida asociada a la salud de los 
pacientes con este trastorno, así como una mejora de la sensibilidad visceral. Tras estos 
positivos resultados, durante el primer semestre de 2012 se llevó a cabo un nuevo estudio 
abierto con este probiótico en 12 pacientes afectados de artritis reumatoide. El estudio, 
desarrollado en el centro médico CIMA (Barcelona), se basa en la observación de que I3.1 
presentaba actividad anti-inflamatoria en modelos animales. Durante el estudio se ha 
observado una reducción estadísticamente significativa del dolor corporal y de la limitación 
de actividades físicas después de tomar el producto durante 6 semanas, mediante el 
cuestionario SF36 (estándar clínico para medir el impacto de la salud sobre la calidad de 
vida). Tras estos positivos resultados, AB-BIOTICS mantuvo durante 2012 negociaciones con 
un grupo alimentario internacional con el que está previsto firmar un contrato de licencia en 
2013. Paralelamente se está preparando un nuevo estudio clínico confirmatorio, 
multicéntrico y con un mayor número de pacientes, con inicio previsto en 2013. 



 

 
 

Por otro lado, entre julio y agosto de 2012 la solicitud internacional de patente de I3.1 entró 
en fases nacionales/regionales en Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, 
Filipinas, Malasia, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Ucrania, Sudáfrica, 
Estados Unidos y Europa. Durante 2012 se pagaron las tasas anuales para el mantenimiento 
de las patentes en todos estos países y en 2013 está previsto solicitar el examen de 
patentabilidad en los países donde se requiera. 

A estos productos, se unirá a corto plazo el desarrollo de mercado del AB-COLIC para la 
prevención del cólico infantil: en el segundo semestre de 2012 se inició el estudio clínico que 
está previsto finalizar a finales del primer semestre de 2013. 

R&D SERVICES 

Durante el primer semestre de 2012 se potenció el área de estudios clínicos ante el aumento 
de la demanda, especialmente en dermatología, ya que el nuevo reglamento europeo sobre 
productos cosméticos amplía los requisitos que se exigen a los laboratorios para poder llevar 
este tipo de productos al mercado, incluyendo un amplio informe o safety assessment sobre 
la seguridad y eficacia del cosmético que se pretende comercializar. Por otro lado, se 
prepararon nuevos planes comerciales para dar respuesta a otras dos necesidades 
detectadas en el mercado: un aumento de la demanda de estudios clínicos para suplementos 
alimenticios, ante el creciente interés de la industria farmacéutica por este sector; y un 
aumento de la demanda de servicios de apoyo regulatorio para la comercialización de 
productos sanitarios en el extranjero, ante la creciente necesidad de internacionalización de 
la industria. 

Por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo conjunto de productos con otras 
empresas, AB-BIOTICS continuó avanzando en su proyecto de colaboración con la firma 
cervecera Damm y, durante el primer semestre del año, se concluyó el estudio clínico de un 
producto fat-binder (producto que captura la grasa de los alimentos e impide que el cuerpo 
las absorba). El estudio demostró que los pacientes que recibieron el fat-binder de Damm 
mostraron una pérdida de peso de 2,3 kg tras el tratamiento de 90 días, así como una 
reducción del perímetro de cintura en 2 cm (indicador de menor riesgo cardiovascular), 
resultados estadística y clínicamente relevantes, por lo que se ha solicitado patente europea 
prioritaria y durante el segundo semestre se empezaron a buscar opciones de producción.  

Cabe señalar que AB-BIOTICS procedió a finales de 2012 a transmitir su filial Quantum 
Experimental, principalmente centrada en la prestación de servicios relacionados con 
ensayos clínicos y regulatory. 

Así, y tal y como se comunicó al mercado a través del hecho relevante publicado el 4 de abril 
de 2013, la compañía ha procedido a actualizar su Plan de Negocio tras la salida de la 
compañía Quantum Experimental, de manera que la actividad de I+D pasará a desaparecer 
de forma progresiva, integrándose en las dos áreas de negocio principales. 

Sin perjuicio de la salida de la citada filial del grupo AB-BIOTICS, ambas compañías 
continuarán colaborando tanto en el desarrollo de proyectos conjuntos como en la 
prestación de servicios complementarios de forma recíproca. 



 

 
 

AB-GENOTYPING 

La división de Genética de AB-BIOTICS, que presta servicios de medicina personalizada 
mediante el desarrollo de herramientas genéticas avanzadas para el diagnóstico médico de 
dolencias relevantes concretas, continuó trabajando en el lanzamiento de nuevos productos 
y la mejora de los ya existentes, que disfrutan de un reconocimiento y receptividad cada vez 
más positivos entre médicos y pacientes. 

En enero de 2012 la Compañía lanzó al mercado un nuevo análisis genético denominado 
Neurofarmagen Depresión, capaz de predecir cómo va a responder un paciente a los 
fármacos más utilizados en el tratamiento de esta enfermedad, e identificando qué 
antidepresivo y en qué dosis será más efectivo y seguro para cada paciente. 

En octubre la Compañía comunicó la suscripción de un Pacto de accionistas entre algunos de 
los accionistas relevantes de la Sociedad y la farmacéutica Almirall, produciéndose la entrada 
en el capital de la farmacéutica, en el marco de la ampliación de capital cerrada el pasado 
mes de diciembre. 

Este capital se destinará a la financiación de diversos estudios y programas de investigación 
dentro del área de Genética de AB-BIOTICS, así como a la expansión internacional de los 
productos de esta área. 

Asimismo, ambas compañías firmaron un contrato mediante el cual Almirall promocionará 
en exclusiva los productos de farmacogenética de la biotecnológica catalana dentro del 
territorio español. De esta forma, y una vez resuelto el contrato con Laboratorios Rubió, en 
2013 la compañía ha lanzado la última versión de los análisis Neurofarmagen de la mano de 
Almirall para todo el territorio español, en el marco de un contrato de promoción en 
exclusiva de los actuales análisis genéticos de la presente área de negocio. 

Finalmente y ya a comienzos de 2013,  la compañía ha firmado un contrato de promoción en 
exclusiva de los actuales análisis genéticos Neurofarmagen para el territorio brasileño con la 
multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline Brasil, Ltda, cuyo lanzamiento comercial se 
estima que se produzca durante el segundo semestre de 2013. 

Esta área de la compañía tiene un pipeline propio de otros chips de ADN en desarrollo. 

Por otro lado, en marzo de 2012 se solicitó la marca “Neurofarmagen” en Brasil, sumándose 
así a las solicitudes ejercidas en 2011 para proteger dicha marca en Estados Unidos y en la 
Unión Europea.  

 

 

 




